Guía de Destrezas F –: Estructura y Dinamismo de le Tierra.
ESTRUCTURA Y DINAMISMO DE LE TIERRA.
Eje Temático: Tierra y el Universo.
Sub – Eje:
Estructura y Dinamismo de le Tierra..
Tareas:
Conocer-Reconocer-Distinguir.
Desde los comienzo de la humanidad el hombre comenzó a
preguntarse qué forma tenía el universo. Siglos pasaron para llegar
a la visión original.
Modelo Geocéntrico
El primer modelo del sistema
planetario es planteado en la antigua
Grecia y apoyado por Aristóteles
(Sistema basado en el sentido común),
el cual determina una tierra fija en su
centro y su alrededor girando los
planetas conocidos a la época .
El único problema de este sistema es
el movimiento errático de Marte, el
que realiza una especie de lazo en el
cielo donde en épocas avanza y
luego retrocede.
En el siglo II Claudio Ptolomeo
resolvió algunas de las dificultades
que planteaba el sistema geocéntrico
de esferas concéntricas.
Modelo Heliocéntrico
Hacia 1512, Nicolás Copérnico,
postuló
en
su manuscrito
“Comentariolus” que la Tierra
giraba alrededor de su eje y que
esta y los planetas se movían
alrededor del Sol.
En el mismo año de su muerte (1543) vio la luz de su obra principal,
“De revolutionibus”. Basándose en la rotación terrestre descubrió
que las complejas órbitas de los planetas descritas por Ptolomeo
podían simplificarse si se elegía el Sol, y no la Tierra, como centro
del sistema planetario.
El modelo de Copérnico fue apoyado después por los padres de la
física moderna, Galileo Galilei y Johannes Kepler.

LEYES DE KEPLER
Desde muy joven demostró gran
habilidad en las matemáticas hasta
cuando demuestra todo su talento en
1609 al publicar su obra Astronomia
Nova en la que plasma las tres leyes
para el movimiento planetario.






Los
planetas
tienen
movimientos
elípticos
alrededor del Sol, estando
éste situado en uno de los 2
focos que contiene la elipse.
Las áreas barridas por los
radios de los planetas son
proporcionales al tiempo
empleado por estos en
recorrer el perímetro de
dichas áreas.
El cuadrado de los períodos
de la órbita de los planetas es
proporcional al cubo de la
distancia promedio al Sol.

Ley Universal de Gravitación
Considerado uno de los genios más grandes de su época por su
aporte a la física, en especial a la dinámica y además por su
descripción de la fuerza que atrae los cuerpos hacia la tierra, la
Fuerza de Gravedad.
𝑚1𝑚2
𝐹 =𝐺
𝑟2

PLACAS TECTONICAS
En la parte superior del manto se
encuentran fragmentada en piezas
llamadas placas tectónicas, estas placas
son elementos rígidos que se mueven
en relación uno con otro, el choque de
ellas genera toda la actividad sísmica y
volcánica del planeta.

Nuestro planeta contiene una atmosfera que nos protege del
exceso de radiación proveniente del sol, además genera un
campo magnético que nos protege de los vientos solares.
La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene
condiciones para vida (como la conocemos). Una de estas
características es su atmosfera, su composición la hace única en
relación a los demás planetas del sistema solar
La atmósfera es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste.
Los gases resultan atraídos por la gravedad del cuerpo, y se
mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura
de la atmósfera es baja. Algunos planetas están formados
principalmente por gases, por lo que tienen atmósferas muy
profundas.
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La estructura de interna de nuestro
planeta está constituida por tres
secciones, la primera llamada Corteza
que es rígida, mide hasta 100 Km, la
segunda llamada manto la
cual
contiene una parte plástica y otra
rígida, mide hasta 2900 Km y la parte
central llamada núcleo a cual está
dividida en una parte liquida y otra
solida

Guía de Destrezas F – 22: Estructura y Dinamismo de le Tierra.

Nuestra Atmosfera puede tiene 5 capas,
estas son:
Troposfera
Es la capa más cercana a la superficie
terrestre, donde se desarrolla la vida y
ocurren la mayoría de los fenómenos
meteorológicos. Tiene unos 8 km de
espesor en los polos y alrededor de 16 km
en el ecuador.
Estratosfera
Es la capa que se encuentra entre los 10
km y los 50 km de altura. Es en este lugar
donde se ubica la capa de ozono que
protege a la Tierra del exceso de rayos
ultravioleta provenientes del Sol.
Mesosfera[
Es la capa donde la temperatura puede
disminuir ( o descender) hasta los -70 °C
conforme aumenta su altitud. Se extiende
desde la estratopausa (zona de contacto
entre la estratosfera y la mesosfera) hasta
una altura de unos 80 km.
Termosfera o Ionosfera
Es la capa que se encuentra entre los 90 y
los 400 kilómetros de altura. Su límite
superior es la termopausa. Al ser una capa
conductora de electricidad es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de
reflejar las ondas electromagnéticas.
Exosfera
Es la última capa de la atmósfera, se localiza por encima de la termosfera, aproximadamente a unos 580 km de
altitud, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Es la región atmosférica más
distante de la superficie terrestre. En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde sus cualidades físico–
químicas. En ella se ubica la exopausa.
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1.

Lugar donde se libera la energía que produce un
sismo. Descripción hace referencia a:

6.

Placa.
Manto.
Epicentro.
Hipocentro.
Foco.

Los científicos nombrados a continuación
hicieron
importantes
contribuciones
al
conocimiento actual de los movimientos
planetarios:

A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.

Copérnico.
Tolomeo.
Kepler.

2.

Los terremotos en Chile se deben,
preponderadamente al choque de las placas

Si estos nombres fueran ordenados cronológicamente,
el orden correcto sería:

A)
B)
C)
D)
E)

Sudamericana con la Antártica.
De Nazca con la Australiana.
De Cocos con la de Nazca.
Sudamericana con la de Nazca.
De Nazca con la Antártida.

A)
B)
C)
D)
E)

III, I y II
I, II y III
II, III y I
I, III y II
II,I y III

3.

La ley de Gravitación universal fue formulada
por:

7.

A)
B)
C)
D)
E)

Nicolás Copérnico.
Galileo Galilei.
Isaac Newton.
Johannes Kepler.
Tycho Brahe.

Con respecto al Sol, un cometa describe una
trayectoria elíptica con el sol en uno de sus
focos. La rapidez del cometa es máxima en el
punto:

4.

El primero en determinar que las órbitas de los
planetas eran elípticas fue:

A)
B)
C)
D)
E)

Galileo Galilei.
Nicolás Copérnico.
TychoBrahe.
Johanes Kepler.
Isaac Newton.

5.

La Primera Ley de Kepler propone que:

A)

El sol se mueve en órbita circular en torno a la
Tierra.
La Tierra se mueve en círculos en torno al sol.
Los planetas siguen trayectorias elípticas en
torno al sol.
El Sol sigue una trayectoria elíptica en torno a la
Tierra.
La Tierra se ubica n el foco de una trayectoria
elíptica.

A)
B)
C)
D)
E)
8.

B)
C)
D)
E)
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A)
B)
C)
D)
E)

A
B
C
D
Cualquiera, ya que es constante.
Cuándo la distancia entre un cometa y el sol
disminuye a la mitad, la fuerza de atracción
entre el cometa y el sol:
disminuye a la mitad.
se cuadruplica.
permanece constante.
disminuye a la cuarta parte.
se duplica.

9.

En una órbita elíptica seguida por un planeta en
torno al sol el PERIHELIO corresponde:

A)
B)
C)
D)
E)

a la separación entre los focos de la elipse.
al punto de la órbita más cercana al sol.
al punto medio de la elipse.
al punto de la órbita más alejado del sol.
al foco de la elipse.
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10.

La fuerza gravitacional con que el Sol atrae a la
tierra:

14.

¿Qué gases son más abundantes en la
atmósfera?

A)
B)
C)
D)

es menor que la fuerza que la tierra atrae al sol.
es mayor que la fuerza que la tierra atrae al sol.
es la misma para todos los planetas.
es la misma fuerza con que la tierra atrae a la
luna.
ninguna de las anteriores.

A)
B)
C)
D)
E)

Oxígeno, hidrógeno y nitrógeno.
Nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono.
Vapor de agua, oxígeno y gases nobles.
Aire y dióxido de carbono
Solo aire.

15.

La atmósfera en su extensión es:

A)
B)
C)
D)
E)

Diferente según la altitud a la que estemos y se
analice.
Igual en toda su extensión.
Solo es diferente en las zonas más bajas.
Disminuye su temperatura mientras sube.
Mientras al arriba más elevada es más densa.

16.

Las capas de la atmósfera son:

A)
B)
C)
D)
E)

Exosfera, troposfera y ozono
Ionosfera, estratosfera y nubes.
Exosfera, ionosfera, estratosfera y troposfera.
Nubes y Ozono
Hidrosfera, ionosfera y campo magnético

17.

¿Qué efectos produce en nuestra salud y la vida
del planeta la contaminación atmosférica?

A)
B)

Ningún efecto a corto plazo.
Provoca enfermedades respiratorias, destruye
la capa de ozono y sobrecalienta la atmósfera.
Solo nos produce enfermedades de los
pulmones y la piel.
Contamina el mar y los peces.
Genera el aumento del dióxido de carbono.

E)
11.

Señale la alternativa que contenga las palabras
que completan correctamente el siguiente
enunciado:
“En el universo todo sucede como si los cuerpos
se ……… en razón ……… del producto de sus
masas y en razón ………. del cuadrado de la
distancia que los separa”.

A)
B)
C)
D)
E)

repelen - directa – inversa.
atraen - directa – directa.
atraen - inversa – inversa.
atraen - directa – inversa.
atraen - inversa – directa.

12.

Suponga que la tierra hubiese sido originada
con el doble de su masa y que su volumen fuese
el mismo que presenta hoy.

Entonces:
I.
II.
III.

Los árboles serían más bajos y con el tronco más
robusto.
Las patas de los animales serían más
musculosas y los huesos más robustos.
La atmósfera sería más densa o pesada.

Las afirmaciones anteriores son respectivamente:
A) VVV
B) VFV
C) FVF
D) FFF
E) VVF
13. La atmósfera es:
A)
B)
C)
D)
E)

C)
D)
E)
18.

¿Para qué son necesarios los gases de la
atmósfera en la vida terrestre?

A)
B)
C)
D)
E)

Para nada esencial.
Para hacer la fotosíntesis y respirar.
Solo para respirar.
Para transmitir ondas de radio.
Generar cambios climáticos.

Una pequeña parte de la Tierra.
La envoltura gaseosa que rodea a la Tierra.
El oxígeno del aire.
Una extensión de aire sobre la tierra.
Una pared invisible para los rayos nocivos del sol.
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19.

La capa de la atmósfera más próxima a la
superficie terrestre es la

A)
B)
C)
D)
E)

ionosfera.
termosfera.
exosfera.
estratosfera.
troposfera.

20.

Si la tierra tuviese su masa reducida a la mitad y
permaneciera en su órbita actual, su período o
tiempo en que recorre su órbita sería:

A)
B)
C)
D)
E)

la octava parte.
la mitad.
la cuarta parte.
el mismo.
el doble.
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Guía de Destrezas
F – 23:SOLAR
El Sistema
y el Universo
EL SISTEMA
Y EL solar
UNIVERSO
Eje Temático: Tierra y Universo
Sub – Eje:
Modelos Del Universo
Tareas:
Conocer – Reconocer – Distinguir.
La Tierra
Nuestro planeta es una agrupación de factores que propician la vida,
hasta ahora es el único planeta conocido con vida.
Algunas de sus características son:
Radio:6.371 𝐾𝑚
Edad:4,74 mil millones de años
Masa: 5,74 × 1024 𝐾𝑔
Distancia al Sol:149.600.000 𝐾𝑚
Satélite Natural: Luna
Periodo de Rotación:23 Hr y 56 min
Periodo de Traslación: 365 𝐷𝑖𝑎𝑠, 6 𝐻𝑟𝑠 y 9 𝑚𝑖𝑛
Nuestro astro acompañante es la luna, cuya cercanía produce una seria de
fenómenos sobre nuestro planeta.
Radio:1738 𝐾𝑚
Edad:4,52 mil millones de años
Masa:7,35 × 1022 𝐾𝑔
Periodo de traslación:27 𝐷𝑖𝑎𝑠, 7 ℎ𝑟𝑠 y 43,7 𝑚𝑖𝑛

EL SOL
El Sol es el elemento más importante
en nuestro sistema solar (contiene
aproximadamente el 98% de la masa
total del sistema solar) y es, en
esencia, una bola de plasma (gas
ionizado) y no tiene, por tanto,
superficie en el sentido que nosotros
le damos al término, y lo que
nosotros vemos no es más que la
capa que emite luz, llamada
fotosfera, la que tiene una
temperatura de 6,000 K. Esta capa
tiene una apariencia manchada
debido a las turbulentas erupciones
de energía en la superficie. Hacia el
interior se encuentran la zona de
transporte convectivo, la zona de
transporte radiactivo y por último la
zona de producción de energía
nuclear, que es el verdadero Sol,
cerca del núcleo. Desde esta
pequeña región se transmite la
energía hacia el exterior, primero
radiactivamente y por último
convectivamente. Aunque pueda
parecer increíble, la energía tarda un
millón de años en viajar desde el
centro hasta la superficie, y en el
último cuarto, donde el transporte
es fundamentalmente convectivo,
sólo emplea un par de días.
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Vida y muerte de las estrellas

La Vía Láctea
La Vía Láctea es nuestra galaxia. Los romanos la
llamaron "Camino de Leche". Es grande, espiral y
puede tener unos 100.000 millones de estrellas, entre
ellas, el Sol. El Sistema Solar está en uno de los brazos
de la espiral, a unos 30.000 años luz del centro y unos
20.000 del extremo.
En total tiene unos 100.000 años luz de diámetro y
tiene una masa de más de dos billones de veces que la
del Sol.
Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un
giro alrededor del centro de la galaxia. Se mueve a unos
270 km/s. No podemos ver el brillante centro porque se
interponen materiales opacos, polvo cósmico y gases
fríos, que no dejan pasar la luz.


FÍSICA– CLASE
23 23 69 68
FÍSICA
– CLASE

Guía de Destrezas F – 23: El Sistema solar y el Universo
1.

Los planetas con orbita más cercanas a la Tierra
son:

A)
B)
C)
D)
E)

Sol y Luna.
Júpiter y Saturno.
Marte y Venus.
Luna y Marte.
Mercurio y Venus.

Es (son) verdadera(s)
A)
B)
C)
D)
E)

sólo I.
sólo II.
sólo III.
sólo I y III.
I, II y III.

2. Respecto a la Luna es equivocado decir:

5.

Los cambios de estaciones son producidos
principalmente por:

A)
B)
C)

A)
B)
C)
D)
E)

La existencia de zonas climáticas.
La posición de la órbita en la traslación.
La rotación en torno a su eje.
El grado de inclinación del eje terrestre.
Ninguna de las anteriores.

6.

El fenómeno de las mareas depende de:

A)
B)
C)
D)
E)

La posición relativa entre la Luna y el Sol.
El Sol.
La Luna.
Las Corrientes.
Todas las anteriores.

Es un satélite natural de la Tierra.
Gira respecto a su eje.
El valor de la aceleración de gravedad en la Luna
es mayor que la de la Tierra.
El plano de su órbita no coincide con el plano de
la órbita terrestre.
El periodo de rotación alrededor de la Tierra es
aproximadamente de 27 días.

D)
E)

3.




Respecto a la estrella más cercana a la Tierra se
afirma que
en sus inicios el elemento principal que tenía
era el Helio.
en alguna etapa de su vida será una gigante
roja.
terminará su ciclo de vida como una enana
blanca.

Responda verdadero (V) o Falso (F) para cada una de
las afirmaciones anteriores y en el mismo orden
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
FFF
VFF
FVV
VVF

4.

A continuación se afirman distintas cosas acerca
del universo:
El universo está en expansión.
Al modelo científico que trata de explicar el
origen del Universo, se lo conoce como la teoría
del Big Bang.
El físico George Gamow planteó que el Universo
se creó en una explosión gigantesca.

I.
II.

III.
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7.

Al nombrar un planeta rocoso y uno gaseoso,
respectivamente, será correcto decir

A)
B)
C)
D)
E)

Júpiter y Urano.
Venus y Tierra.
Neptuno y Marte.
Marte y Urano.
Júpiter y Neptuno.

8.

El planeta de mayor masa del Sistema solar es:

A)
B)
C)
D)
E)
9.
A)
B)
C)
D)
E)

Tierra.
Júpiter.
Saturno.
Urano.
Neptuno.
La Luna tiene un periodo de rotación de:
24 días.
24 horas.
365 días.
27,3 horas.
27,3 días.

Guía de Destrezas F – 23: El Sistema solar y el Universo
10. Una de las teorías más aceptadas respecto al
achatamiento de los polos de la Tierra es:
A)
B)
C)
D)
E)

Porque en los polos existe mayor gravedad.
Porque las bajas temperaturas hacen que la
materia sea más densa y ocupe menos espacio.
Por la rotación del planeta en torno a su eje fijo.
Por la misma razón que existen polos magnéticos.
No se sabe con certeza.

11. El plano donde la mayoría de los planetas del
Sistema Solar está orbitando se le conoce como:
A)
B)
C)
D)
E)

Elipse.
Geosfera.
Exosfera.
Eclíptica.
Heliosfera.

12. Respecto a la hipótesis de la formación de la Luna:
A)
B)
C)
D)
E)

Un trozo de la Tierra se separó y se transformó en
la Luna.
Era un asteroide que en su trayectoria fue
atrapado por el Campo Gravitacional de la Tierra.
Se formó por acreción.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.

13. Respecto a los satélites naturales de los planetas
del sistema solar es incorrecto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

Marte posee más de un satélite.
la Tierra posee un satélite.
Júpiter tiene más de diez satélites.
Saturno no tiene satélites.
Neptuno tiene más de un satélite.

14. La Tierra no es precisamente esférica, una
consecuencia de esto sería:
A)
B)
C)
D)
E)

La gravedad es más intensa en el Ecuador.
La gravedad es más intensa en los polos.
La gravedad no depende de las distancias, es
siempre constante.
Si hay variación, es variación de la masa.
No existe ninguna consecuencia comprobada.

15. Una estrella como el Sol evoluciona hasta
convertirse en una gigante roja, aquella que en su
etapa final ya no tiene temperatura suficiente para
fusionar el carbono y el oxígeno, entonces la región
central de la estrella se contrae y arroja al espacio
las capas externas. En su interior queda un tipo de
estrella llamada
A)
B)
C)
D)
E)

enana marrón.
enana blanca.
estrella de neutrones.
agujero negro.
pulsar.

16. ¿En qué galaxia se encuentra la tierra?
A)
B)
C)
D)
E)

Nebulosa de Magallanes.
Vía láctea.
Galaxia de Antares.
𝛼 centauro.
Cromosfera.

17. ¿Cómo se denomina el fenómeno, cuando la Luna
se interpone entre el Sol y la Tierra?
A)
B)
C)
D)
E)

Eclipse solar.
Eclipse lunar.
Umbral de oscuridad.
Luna nueva.
Ninguna de las anteriores.

18. Los planetas con orbita más cercanas a la Tierra
son:
A)
B)
C)
D)
E)

Sol y Luna.
Júpiter y Saturno.
Marte y Venus.
Luna y Marte.
Mercurio y Venus.

19. El sol presenta diversas capas, que están a
diferentes temperaturas y con distintos espesores.
¿En cuál de ellas se encuentran las manchas
solares?
A)
B)
C)
D)
E)

En la corona
En el núcleo
En la cromósfera
En la fotósfera
En la zona radiactiva.
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Guía de Destrezas F – 23: El Sistema solar y el Universo
Corresponde a pregunta de Pensamiento Científico (PC)
20. Nuestro planeta tierra, a diferencia de otros
cuerpos celestes, solo tiene un satélite natural
llamado Luna, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
se puede asegurar?
A)
B)
C)
D)
E)

su cielo es azul.
se ubica a una distancia aproximada de 3 millones
de kilómetros de la Tierra.
está más iluminada cuando está en su fase llamada
Luna llena.
la luz visible que emite es debido a reacciones que
ocurren en su núcleo.
los meteoritos que impactan su superficie, pierden
masa al entrar en la atmosfera de la Luna.
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